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Los Ángeles – Hollywood y Venice Beach
Cuando me voy a una ciudad, de viaje y a descubrir un nuevo mundo lo único que espero es que donde duerma esté a gusto,

tranquila, sin miedos y ruidos.
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LOS ÁNGELES, es un ciudad peligrosa, según donde te hospedes, por eso busca siempre un hotel donde te sientas seguro y la

zona sea apartada del bullicio.

En este post quiero hablaros de lugares que descubrí   estos días, empecé durmiendo en HOLLYWOOD HOTEL,

(http://www.hollywoodhotel.net/)  situado cerca de Boulevard Hollywood ( aquí) (1160 North Vermont Avenue, Hollywood, Los

Ángeles, CA 90029-1729) , sus habitaciones son pensadas para mujeres troteras, llenas de detalles muy bonitos, camas súper

cómodas y con vistas a una terraza llena de plantas, una gran fuente y luces que nada más llegar por la noche hicieron que

sintiera mucha paz. Una de las cosas que más me gustan de los hoteles son los buffets y este hotel tenía las mejores omelets que

jamás probé, un cheff en directo cocinando para ti!

Os dejo fotos de este hotelito que me encantó tanto por su relación calidad- precio y localización !!! Después de estas fotos os

sigo contando lugares que no debes perderte 



















Cuando viajas parece que visitar una ciudad y tener mil planes en mente es tu único objetivo y en este viaje lo que más me

apetecía era descubrir nuevos lugares .



- No dejes de visitar ALFRED COFFE & KITCHEN (https://alfredcoffee.com/) y las calles que rodean este barecito tan típico por

su café y su lema #BUTFIRSTCOFFE. Las calles del lujo de esta avenida y sus rincones escondidos no te dejarán indiferente !















Y cómo no, no podía dejar de hacer una parada en el Reebok Lab de LA después de la carrera de Lake Tahoe del pasado �n de

semana.





- Encontrar la PINK WALL es muy fácil… aquí te la dejo :    8221 Melrose Avenue, West Hollywood. 

(https://www.google.es/maps/place/8221+Melrose+Ave,+Los+Angeles,+CA+90046,+EE.+UU./@34.0839754,-118.3709654,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x80c2bec9e81497e9:0xc6bf564b3daeac50!8m2!3d34.0839754!4d-

118.3687767)

Esta vez no fui a la famosa pared de las alas de ángel, ( aquí )

(https://www.google.es/maps/place/8401+W+3rd+St,+Los+Angeles,+CA+90048,+EE.+UU./@34.0732742,-118.3754806,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x80c2b94bbad49e39:0xf7412e7ee90c24fe!8m2!3d34.0732742!4d-

118.3732919)  ni me paré en la tienda de muebles con la pared de MADE IN LA   ( aquí )

(https://www.google.es/maps/place/Cisco+Home+Melrose/@34.0839171,-118.3669213,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x80c2bec959b981df:0x2302b10795a91a95!8m2!3d34.0839171!4d-

118.3647326) tan famosa porque en otros viajes ya había estado 

- Pero sí que volví a subir al mirador más increíble donde subo a ver la ciudad. Busca el lugar más especial para ver las letras de

HOLLYWOOD, y quédate viendo la puesta de sol. Su atardecer y tus momentos viendo la ciudad iluminada es de lo más especial

que he visto y seguramente más recuerdes.


